
Mr. Denis de Jesús Darce Solís 

 

¡Felicidades! De parte de la NED y el programa para América Latina y el Caribe, es un gusto 

informarle que su propuesta ha sido aprobada por la junta directiva el viernes 15 de junio, por 

un monto de $ 55,000.  Esta es la notificación oficial. 

 

Por favor tome nota que aunque la junta directiva de la Fundación ha aprobado su proyecto, el 

convenio no se considera obligatorio hasta que sea firmado por NED y su organización. Antes 

de comenzar su convenio es importante cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Haber resuelto cualquier problema pendiente con su proyecto actual, si está renovando su 

proyecto; 

Haber llenado y enviado los cuestionarios organizacionales y financieros, si fue solicitado y; 

Haber enviado cualquier otra información solicitada por la NED. 

 

De no cumplir con estos requisitos, la fecha de inicio de su proyecto puede ser 

retrasada.  Asimismo, empezar cualquier actividad antes de la firma del convenio será bajo el 

riesgo financiero de la organización. 

 

Si usted ha recibido un convenio de la NED en el pasado, le dará cuenta de que hemos 

modificado el formato y el contenido. Recibirá los documentos de la misma manera pero le 

pedimos que tome tiempo para familiarizarse con el nuevo documento y que no dude en 

contactar a su Administradora Financiera, Lindsay Gibbs, con preguntas. 

 

Lindsay Gibbs, la Administradora Financiera para su región, será su contacto para finalizar el 

acuerdo entre la NED y su organización. 

 

Durante el período de duración de su convenio, tendrá que entregar informes financieros y 

narrativos acorde a lo establecido en su convenio. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre su convenio, por favor diríjase a Lindsay Gibbs al 202-378-9611 

o lindsayg@ned.org. Otras preguntas, programáticas o estratégicas, las puede dirigir a Julio 

Rank, (julior@ned.org ). Nuevamente, le felicitamos y deseamos éxito en su labor. 

 

 

Atentamente, 

 

Ms. Michelle Hoefer 

Program Assistant for Latin America and the Caribbean 

National Endowment for Democracy 

1025 F Street, NW, Suite 800 

Washington, DC 20004 

202-378-9700 

michelleh@ned.org 
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